
Información sobre papeletas de sitio HERMANDAD DE LA SAGRADA 

ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO EN EL HUERTO Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA 

Y ESPERANZA 

Hoja Informativa 

Marzo - Junio 2019 
Ya se encuentra abierto el plazo de alqui-

ler de hábitos. El precio del alquiler com-

pleto es de 25€, más 50€ de fianza. Si 

Reserva de insignias 

· Fecha de reparto: Desde el lunes 8 

hasta el sábado 13 de abril, con las si-

guientes particularidades: 

 Lunes y Martes: Los hermanos que 

portaron insignia el año 2018 y desean 

volver a portarla. 

 Miércoles: Los hermanos que NO por-

taron insignia el año 2018 y lo hayan 

solicitado este año. 

 Antes del Viernes: Deberán haberla 

adquirido todos los costaleros. 

· Horario: De lunes a viernes de 18:00 a 

21:00 y el sábado de 12:00 a 14:00. 

· Cuota: Será de 16€ para todos los her-

manos. Toda papeleta retirada fuera de 

plazo tendrá un incremento de 5€. 

Alquiler del hábito de nazareno 

Los hermanos que ya portaran insignia 

el año pasado tendrán la misma reserva-

da sin necesidad de solicitarlo, teniendo 

solamente que adquirir la papeleta de sitio 

en la fecha indicada arriba (8 y 9 de abril) 

para no perder dicha reserva. 

Los hermanos mayores de 16 años que 

deseen portar una insignia por prime-

ra vez deberán solicitarlo antes del día 

4 de abril, rellenando el formulario que se 

encuentra en la web, o directamente en la 

secretaría de la Hermandad, donde se te 

proporcionará uno. 

Campaña de ahorro de papel 

Durante los días de emisión de las papele-

tas de sitio, secretaría realizará una cam-

paña de actualización de datos, y pon-

drá a disposición de los hermanos un for-

mulario para que acepten, si lo desean, la 

recepción vía electrónica de notificacio-

nes, convocatorias, etc. De este modo, 

además de facilitar la comunicación, con-

tribuimos a mantener el medio ambiente. 

La Feria, en tu caseta Helo-Libo 
Como ya se ha indicado en el calendario 

de actividades, el montaje de la caseta 

será durante los días 25 y 26 de mayo. El 

domingo, como de costumbres, realizare-

mos un almuerzo-convivencia a medio día 

con platos aportados por los asistentes. 

Además, puedes ayudar apuntándote a 

algún turno de trabajo durante los días 

de Feria. ¡Colabora con tu Hermandad! 

Colabora con la Bolsa de Caridad 

Uno de los pilares fundamentales de la 

Hermandad es la Caridad. Por eso, te ani-

mamos a que colabores incluyéndote en el 

grupo de hermanos que cada año aportan 

una cuota que va íntegramente destinada 

a la Bolsa de Caridad. El importe de la 

misma es de solo 10€ al año, por lo que 

no supone un gran sacrificio. 

Si estás interesado en colaborar, simple-

mente tendrás que solicitar y rellenar el 

formulario en la secretaría durante los 

días de emisión de papeletas de sitio. 

estás interesado, deberás pasar por nues-

tra Casa de Hermandad los lunes, miér-

coles o viernes de 18h a 20h. 



· Miércoles 6: Miércoles de Ceniza. 

· Jueves 7 (19:00 Hrs.): Reserva del 

Santísimo. 

· Jueves 7, Viernes 8 y Sábado 9 

(20:00 Hrs.): Triduo a Nuestro Señor 

Jesucristo Orando en el Huerto. 

· Domingo 10 (13:00 Hrs.): Eucaristía 

Solemne y almuerzo de Hermandad. 

· Lunes 11 (20:00 Hrs.): Viacrucis del 

Consejo Local de Hermandades. Basílica 

menor de Ntra. Señora de los Milagros. 

· Viernes 15 (21:00 Hrs.): Ensayo pa-

so de Misterio. Nave de los pasos. 

· Sábado 16 (17:00 Hrs.): Ensayo paso 
de Palio. Casa de Hermandad. 

· Lunes 18 (21:00 Hrs.): Cabildo Toma 

de Horas del Consejo. Basílica Menor. 

· Viernes 22 (21:00 Hrs.): Ensayo pa-

so de Misterio. Nave de los pasos. 

· Sábado 23 (17:00 Hrs.): Ensayo paso 

de Palio. Casa de Hermandad. 

· Jueves 28 (20:00 Hrs.): Cabildo Ge-

neral informativo de Salida Procesional. 

· Sábado 30 (17:00 Hrs.): Ensayo paso 

de Palio. Casa de Hermandad. 

· Domingo 31: 

 En horario de apertura de la Basíli-

ca: Besapies de Nuestro Señor Je-

sucristo Orando en el Huerto. 

 12:00 Hrs.: III Pregón Juvenil de la 

Semana Santa por Dña. Delia Prie-

to. Iglesia de la Concepción. 

 13:45 Hrs.: Obsequio a la prego-

nera de la Semana Santa en nues-

tra capilla de la Basílica Menor. 

Marzo 

· Martes 2 (21:00 Hrs.): Mudá paso 

de Misterio. Casa de Hermandad. 

· Miércoles 3 (21:00 Hrs.): Mudá paso 

de Palio. Casa de Hermandad. 

· Viernes 5 (21:30 Hrs.): Recepción 

Canónica, imposición de medallas a 

nuevos hermanos y solemne traslado 

del Señor a su paso procesional. 

· Domingo 7 (12:00 Hrs.): Pregón de 

la Semana Santa por Dña. Constanza 

Jiménez Solís. Teatro Municipal. 

· Del lunes 8 al sábado 13: Reparto 

de Papeletas de sitio. 

· Viernes 12: En la Basílica Menor: 

 21:00 Hrs.: Viacrucis Parroquial 

con el Cristo del Perdón. 

 22:00 Hrs.: Retranqueo de pasos. 

· Miércoles 17 (Miércoles Santo): 

 9:00 Hrs.: Misa preparatoria para 

la salida procesional. 

 10:30 Hrs.: Desayuno de herman-

dad y entrega de diplomas. 

 12:00 Hrs.: Rezo del Ángelus. 

 19:30 Hrs.: Salida procesional. 

· Jueves 18 (Jueves Santo): En la 

Basílica Menor: 

 Turno de vela. 

 18:00 Hrs.: Celebración de los Ofi-

cios. 

Abril 

· Viernes 19 (Viernes Santo) (17:00 

Hrs.): Celebración de los Oficios. Basí-

lica Menor. 

· Sábado 20 (Sábado Santo): 

 9:00 Hrs.: Desarmá de los pasos. 

 21:30 Hrs.: Vigilia Pascual. 

·Miércoles 24 (20:00 Hrs.): Misa de 

Acción de Gracias por la Salida Proce-

sional. 

· Viernes 10 (21:00 Hrs.): Oración 

ante nuestros Titulares. 

· Domingo 19 (20:00 Hrs.): Participa-

ción en la misa Parroquial. 

· Sábado 25 y Domingo 26 (todo el 

día): Montaje de la caseta “Helo-Libo”. 

· Lunes 27 (21:00 Hrs.): XXXVIII Pre-

gón de Feria en la caseta “Helo-Libo”. 

· Del 29 de mayo al 3 de Junio: Fe-
ria de Primavera y Fiesta del Vino Fino. 

Mayo 

· Martes 4: Desmontaje de la caseta. 

· Jueves 13 (18:30 Hrs.): Bienvenida 

a la Hermandad del Rocío. 

· Viernes 14 (21:00 Hrs.): Oración 

ante nuestros Titulares. 

· Sábado 22 junio: Recepción herma-

nos que han realizado la  1ª Comunión. 

· Domingo 23: Traslado altar Corpus. 

 20:00 Hrs.: Salida Corpus Christi. 

Junio 


